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Sapag anunció un nuevo hallazgo de petróleo en la provincia de
Neuquén
No brindó precisiones pero dijo que se sabrá "en los próximos días" y que lo dará a conocer una empresa
privada. Auguró más exploración para 2011.

Neuquén > El gobernador Jorge Sapag anunció ayer que “en los próximos días” una empresa privada dará
a conocer otro hallazgo de petróleo en territorio de la provincia, que se sumará al reciente descubrimiento
que hizo Tecpetrol. “Esto tiene que ver con las prórrogas que les ha dado seguridad y certezas y con eso
han aumentado las inversiones”, dijo, e indicó que en 2011 va a haber mucha exploración.
El mandatario formuló estas declaraciones al concluir un acto en el que se celebró un nuevo aniversario de
la Superintendencia de Seguriad de la Policía (ver aparte). Allí afirmó también que habrá novedades
respecto de la represa Chihuido I. Recordó que ya fue aprobado por Brasil el financiamiento del BNDS por
728 millones de dólares y que el otro 50 por ciento del aporte económico que le corresponde al gobierno
nacional podría concretarse en enero.

Internas
El mandatario neuquino recordó que hoy habrá un encuentro de su sector para organizar la campaña con
vistas a los comicios internos a gobernador que se realizarán el 20 de febrero.
Consultado respecto del costo que demandará para su lista este operativo respondió que en esa reunión se
estimarán gastos, se venderán bonos pero que no tenía aún un estimado. “Lo vamos a decir
oportunamente. Vamos a hacer una estructura financiera, no hay nada que ocultar”, recalcó.
Sostuvo que a partir “del 3 de enero nadie se toma vacaciones” y explicó: “Los funcionarios tenemos la
doble función que es gobernar y al mismo tiempo participar de una campaña donde se define el destino del
MPN y el de la provincia de Neuquén”.
A su vez, en respuesta a una declaración que Jorge Sobisch formuló en un acto de campaña en Junín de
los Andes y en el que dijo que “ya estaba gobernando”, Sapag respondió ayer que para eso “hay que estar
en el cargo, ganar elecciones” y que éstas “se definen en las urnas”.
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